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2 Air filters

Argos
Los nuevos filtros de la serie ARGOS son conce-
bidos para la depuración de neblinas aceitosas 
(emulsión como aceite puro), vapores y humos, 
procedentes de diferentes procesos de elaboración 
mecánica.

El módulo filtrante es una unidad fabricada concre-
tamente para el sector industrial, donde la robustez, 
fiabilidad y simplicidad de conducción y manteni-
miento son puntos fundamentales. 

Está disponible en 3 tamaños con capacidades de 
3.000 a 15.000 m3/h con diferentes combinaciones 
de eficiencia creciente de filtración, hasta alcanzar 
un rendimiento del 99,97%.

LOSMA garantiza que 
cada aspirador es testado 
individualmente mediante rigurosos 
procedimientos de control. 
Para cada unidad, se expide un 
certificado de ensayo cualitativo y 
funcional.
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Descripción funcional

1. La zona de entrada del aire, 
que conecta los tubos con el 
filtro, está compuesta por una 
amplia sección que desem-
peña la función de cámara de 
calma (A). Ésta, en su interior, 
puede estar provista de un sis-
tema de pre abatimiento “Twis-
ter” (B) (opcional) que agiliza 
después la agregación de las 
partículas más finas mediante 
un efecto centrífugo forzado.

2. Después, el aire pasa a través 
de dos secciones filtrantes di-

ferentes, completamente re-
generables, un separador de 
gotas en laberinto de PVC y 
un filtro metálico G3 (C) con 
eficiencia del 80-90% de con-
formidad con la normativa UNI 
EN 779.

3. La zona sucesiva está formada 
por la cámara de alojamien-
to de los elementos filtrantes, 
cartuchos plegados de alta su-
perficie filtrante que tratan las 
impurezas más finas. Los car-
tuchos están revestidos por un 
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filtro confluente de alto poder 
de absorción que también agi-
liza la difusión homogénea del 
flujo de aire sobre toda la sec-
ción del cartucho. (D) El filtro 
confluentes tiene una eficiencia 
F5 del 46-60% y los cartuchos 
una eficiencia F9 del 95%.

• La unidad filtrante ARGOS vie-
ne equipada de serie con un 
manómetro para la visualiza-
ción de la obstrucción de los 
elementos filtrantes y puede 
estar provista de un sistema 
completamente digital con una 
pantalla para la visualización 
de las principales funciones. 
También puede contar con un 
exclusivo sistema “LED up”, 
una tira led que, mediante la 
combinación de 3 colores di-
ferentes, señaliza el estado de 
obstrucción de los elementos 
filtrantes. El acceso a las cá-
maras de filtración es posible a 
través de una trampilla articu-
lada. La disposición horizontal 
de los cartuchos permite un 
acceso y mantenimiento rá-
pidos. La extracción de los 
filtros es muy simple, rápida 
y limpia, ya que la cámara de 
la suciedad está separada de 
la sección de lo limpio por un 
panel de lámina que también 
hace las funciones de sopor-
te para los propios elementos 
filtrantes. Las nieblas de aceite 
recondensadas se recogen en 
un amplio recipiente de recogi-
da, provisto de un nivel visual 
externo y (bajo petición) de una 
bomba para el vaciado auto-
mático del líquido (E).

Laberinto de PVC + 
filtro metàlico G3 (C)

Recipiente de  
recogida lìquido (E)

Càmara de calma (A)Cartuchos plegados +  
filtro confluente  (D)

Twister  
(opcional) (B)
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Plus

El uso de filtros de eficiencia creciente y la posi-
bilidad de utilizar sistemas de pre y post filtración 
permiten el uso de ARGOS en todas las opera-
ciones mecánicas modernas, desde las más sim-
ples a las más difíciles. Las 3 versiones diferentes 
y sus relativa potencias de aspiración de ARGOS 

VERSATILIDAD Y MODULARIDAD
agilizan, además, la elección de una solución 
siempre adecuada para las propias necesidades 
sin derroches de energía por sistemas sobredi-
mensionados o, por el contrario, ineficientes por 
sistemas no dimensionados adecuadamente.
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GRAN POTENCIA DE ASPIRACIÓN
El uso de ventiladores centrífugos de alta eficiencia 
y las grandes capacidades generadas permiten 
el uso de ARGOS en la aspiración y filtración de 
grandes máquinas herramienta y en la realización 
de plantas centralizadas.

MANTENIMIENTO SIMPLE Y RÁPIDO
El acceso a la sección filtrante es realmente fá-
cil e inmediato, sin necesidad de desatornillar 
ni desmontar nada. Basta con abrir la trampi-
lla articulada que se encuentra cerrada con una 

cerradura para acceder fácilmente a los filtros. 
Estos pueden extraerse con extrema facilidad y 
sustituirse en muy poco tiempo.
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Accesorios

Aplicaciones

LED UP
Sistema di-
gital que, 
gracias a la 

combinación 
de un manó-

metro y una tira LED que com-
bina 3 colores diferentes (verde, 
amarillo y rojo), permite una fácil 
y rápida visualización del esta-
do de obstrucción de los ele-
mentos filtrantes.

Bomba de transvase
Bomba provista de un flotador 
para el vaciado automático del 
r e c i p i e n te 
de recogi-
da de los 
goteos.

Twister
Sistema de 
helicoidales 
que imprime un 
fuerte movimiento centrífugo en 
el aire, agilizando la regenera-
ción de las micro partículas de 
aceite. 

Filtro absoluto H13
Permite obtener un nivel de fil-
tración muy elevado, del 99,97% 
conforme a la norma EN 1822. 
Especialmente apto en presencia 
de micro nieblas y de humos.

Filtro de carbón
Carbones activos para la des-
odorizarían del aire anteriormen-
te filtrado.
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Datos técnicos
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Air Inlet Argos 9000 / 12000 / 15000

MODELOS
Dimensiones

(mm)
Dimension trampilla 

abierta (mm)
Peso 
(Kg)

A B H H1 H2 H3 H4 B1 Màquina estàndar
Argos 3000 1000 1420 2200 2445 2580 2910 3130 2080 385
Argos 4500 1000 1420 2200 2500 2580 2910 3130 2080 400
Argos 6000 1200 1470 2200 2485 2580 2910 3130 2440 525
Argos 8000 (*) 1200 1470 2200 2580 2580 2910 3130 2440 545
Argos 9000 (*) 1500 1520 2700 2930 3350 3680 3900 2700 750
Argos 12000 (*) 1500 1520 2700 3085 3350 3680 3900 2700 780
Argos 15000 (*) 1500 1520 2700 3145 3350 3680 3900 2700 920

MODELOS
Caudal  
de aire 
(m3/h) 

Presión 

(mm H2O)

Potencia  (kW)

50 (Hz)/60 (Hz)

Numero de 
cartuchos

Superficie 
filtrante 

(m2)

Rumorosidad

(dBA) (**)

Régimen de 
rotación (rpm)

Capacidad 
deposito 

(Liter)

Kg Carbones 
activos 
Total

N. cartuchos 
carbones 
activos50 (Hz) 60 (Hz)

Argos 3000 3000 124 1,5 2 24 <80 2840 3410 180 64 4
Argos 4500 4500 139 3 3 36 <80 2900 3480 180 64 4
Argos 6000 6000 100 4 4 48 <80 2910 3490 275 80 5
Argos 8000 (*) 8000 138 5,5 5 60 <80 2890 3470 275 80 5
Argos 9000 (*) 9000 125 7,5 6 72 <80 2890 3470 385 128 8
Argos 12000 (*) 12000 120 11 7 84 <85 2930 3520 385 128 8
Argos 15000 (*) 15000 270 15 / 18,5 9 108 <85 2940 3520 385 128 8

* Con equipo eléctrico (Q.E.) externo.    ** Con box insonorizado.
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Losma Inc.
30A Wilson Drive - Sparta - NJ 07871
Tel. +973 248 0070 - Fax +973 940 0950
info@losmausa.com - www.losma.com

Losma UK Ltd.
6 Strensham Business Park
WR8 9JZ Strensham Worcestershire
Tel. +44 (0)1684 276527 - Fax +44 (0)1684 276470
info@losma.co.uk - www.losma.co.uk

Losma Pvt Ltd.
Plot No 7A, Gat. No. 63, Shindewadi
Tal: Bhor, District: Pune - 412205 - Maharashtra
Tel. +91 9226107775
info@losma.in - www.losma.com

Losma GmbH
Albert-Einstein-Str. 2 - 70806 Kornwestheim
Tel. +49 7154 8160480 - Fax +49 7154 8160485
info@losma.de - www.losma.de

Sucursal de Torino:
Via G. Brunero, 2 - 10077 San Maurizio Canavese - Torino
Tel. +39 011 9275631
info@losma.it  - www.losma.it

Losma SpA
Sede central:
Via E. Fermi, 16 - 24035 Curno - Bergamo
Tel. +39 035 461444 - Fax +39 035 461671
info@losma.it - www.losma.it

ISO 9001
TÜV SÜD
Certified 

Company

ISO 14001
TÜV SÜD
Certified 

Company
Autorizzato 
all’utilizzo


